NOTICIAS DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL
Preparado por el Administrador municipal David Mickaelian
19 de enero de 2018

Divulgación comunitaria
Programa Zagster para compartir bicicletas - El personal de la Ciudad en colaboración con Zagster, están
avanzando mucho con el programa para compartir bicicletas. Se han construido las más de 25 bicicletas. En
cuanto a las estaciones de bicicletas, a partir de esta semana y durante la semana próxima, se instalarán las 6
estaciones por toda la Ciudad. Las estaciones se encuentran en el Best Western Dry Creek Inn, 238 Center
Street (Comisaría de Policía), 434 Healdsburg Avenue, West Plaza Park (en frente del Shed), 230 Healdsburg
Avenue y Foss Creek Pathway (en frente del Ayuntamiento).
Las bicicletas se llevarán a sus respectivas estaciones y estarán listas para que el programa se lance el sábado
27 de enero. La ceremonia de inauguración está prevista para la mañana del 27 en la estación de Foss Creek
Pathway (en frente del Ayuntamiento).
Las bicicletas tienen asientes ajustables, luces delanteras y traseras automáticas, una cesta, candados en U
(para asegurar la bicicleta), 8 marchas y una campana. El mantenimiento de las bicicletas se llevará a cabo,
por lo menos, cada dos semanas, para mantener la integridad y seguridad de las bicicletas. Los usuarios
podrán avisar mediante la aplicación de Zagster, correo electrónico o el número de teléfono de 24 horas, de
cualquier tipo de vandalismo o problema de mantenimiento, por ejemplo, la imposibilidad de asegurar la
bicicleta con el candado, una rueda pinchada, etc.
Jornada de Puerta Abierta y evento para rentar de Healdsburg Glen - Habrá dos jornadas de puertas abiertas
para informarse sobre la nueva comunidad de vivienda asequible de 25 apartamentos que se está
construyendo actualmente en 1201 Grove Street.

Seguridad pública
Desayuno Sweetheart - El 10 de febrero de 2018, la Asociación de Bomberos de Healdsburg celebrará su
Desayuno Sweetheart anual y la carrera Love Run que terminará en la estación de bomberos. Le invitamos a
que venga a disfrutar de tortitas, huevos, tocino y mimosas con su pareja. Los boletos cuestan $10 y están
disponibles en el Departamento de Bomberos de Healdsburg. ¡Cada boleto también incluye un boleto para el
sorteo! Este evento es una colecta de fondos para la Asociación de Bomberos de Healdsburg que utiliza el
dinero para cosas como equipos y entrenamientos especializados para los Bomberos de Reserva.
12a Campaña anual de donación de sangre del Departamento de Bomberos - El Departamento de Bomberos
de Healdsburg celebrará el 12º Desafío anual de la Campaña de donación de sangre el miércoles 24 de
enero, desde las 2:00 p.m. hasta las 7:00 p.m. El evento tendrá lugar en el área de estacionamiento de
equipos del Departamento de Bomberos en 601 Healdsburg Avenue. Para programar su cita salvavidas, visite
www.bloodheros.com, haga clic en “Donate Blood” (Donar sangre) e ingrese el código HFD. Los donantes
recibirán una comida preparada por la Asociación de Bomberos, ¡y una camiseta exclusiva del evento!
Becarios de Healdsburg High School - El Departamento de Bomberos tendrá a dos becarios de Healdsburg
High School. El programa de prácticas ofrece una oportunidad para obtener experiencia trabajando junto al
personal de tiempo completo en el departamento. El Departamento de Bomberos se beneficia de esta ayuda
adicional y también proporciona buenos ejercicios de entrenamiento. Tenemos muchas ganas de trabajar
con ellos.
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Planificación
Ordenanza de emergencia para la venta de armas de fuego - El Consejo de la Ciudad celebrará una
audiencia pública el 22 de enero para considerar la extensión de la moratoria por 10 meses y 15 días
adicionales en cuanto a la venta al por menor de armas de fuego. Si el Consejo aprueba la ordenanza
provisional y extiende la moratoria, el personal de Planificación seguirá adelante con una recomendación
para el uso del terreno que será considerada por la Comisión de Planificación seguida por el Consejo de la
Ciudad. La investigación que está llevando a cabo el personal confirmará el distrito de zona adecuado para
tiendas de venta de armas de fuego al por menor y en qué zonas se deberían de prohibir, permitir mediante
un Permiso de Uso Condicional (CUP, por sus siglas en inglés) o permitir por derecho.
Actualización de las directrices de diseño - El 23 de enero, la Comisión de Planificación celebrará una
audiencia pública para considerar la adopción de las Directrices de Diseño para toda la Ciudad y las
enmiendas del código del uso del terreno relacionadas. El personal ha propuesto ajustes menores al
documento tras la reunión pública del 5 de diciembre. Está previsto que las directrices y las enmiendas del
código sean consideradas por el Consejo de la Ciudad el 20 de febrero.
Mapa Provisional de Subdivisión de Old Rossi Place - Se ha presentado una solicitud para dividir un terreno de
1.78 acres en el lado oeste de Grove Street (adyacente a 941 Grove Street) en 6 parcelas para la construcción
de viviendas unifamiliares.

Trabajos Públicos
Proyecto de mejoras en Healdsburg Avenue - Bay Cities las conexiones al nuevo sistema de agua, lo cual
representa un gran hito. Están empezando con la instalación de aceras y alcantarillas en todo el proyecto
cuando el tiempo lo permite.
Estacionamientos del Ayuntamiento y West Plaza - Debido a las actuales condiciones de humedad, es posible
que la construcción de los estacionamientos se retrase hasta la primavera, aunque el trabajo podrá seguir
adelante si deja de llover durante 2 o 3 semanas.
Mejoras provisionales en Dry Creek Road / Intersección U.S. 101 - Se está revisando la documentación
medioambiental, se han completado los bocetos para la construcción y está previsto que la solicitud para el
permiso de intrusión de Caltrans se presente a finales de enero de 2018.

Servicios públicos
Proyecto de mejoras en Healdsburg Avenue - Staggs Construction sigue avanzando con la excavación en
seco de las zanjas para los servicios públicos relacionadas con la construcción de la rotonda.
(NCPA) Conferencia de Temas Estratégicos - Esta semana, el vicealcalde Hagele, el miembro del Consejo
Naujokas y el director de Servicios públicos Crowley asistieron a la Conferencia de Temas Estratégicos de
Northern California Power Agencies (NCPA) en Sacramento. La conferencia abordó temas en torno a los
servicios públicos tales como el aumento de carteras de energías renovables, la carga de vehículos eléctricos,
la regionalización de la red eléctrica y otros temas que se prevé que afecten a los servicios públicos eléctricos
a largo plazo.
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Healdsburg Glen
Jornada de Puerta Abierta
y Evento para Rentar
Qué:

¡Conozca esta nueva comunidad de vivienda asequible de 25
apartamentos que se está construyendo actualmente! Venga a
obtener más información, a hacer preguntas y llene una presolicitud.

Dónde:

Biblioteca del Centro comunitario de Healdsburg
1557 Healdsburg Ave., Healdsburg, CA

Cuándo: De 10 a.m. a 7 p.m. el jueves 25 de enero
De 10 a.m. a 7 p.m. el martes 30 de enero

Si no puede asistir a este evento, la Oficina de Arrendamiento se encuentra en
Sonoma Gardens, 700 Rodeo Lane, Santa Rosa, CA. El número de teléfono de la
oficina es 707-733-4243. Visite también nuestro sitio web en Healdsburg.pwapt.com.
Horario de oficina:
Lu, Mi, Vi: 9 a.m. a 5 p.m., cerrada de 12 a 1 p.m. para almorzar
Ma, Ju: 10 a.m. a 7 p.m., cerrada de 1 a 2 p.m. para almorzar
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